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TEMA 7: Las reacciones químicas 

Ficha número 

 

1.- El amoniaco reacciona con el oxígeno según la siguiente reacción: NH3 + O2  NO + H2O. En un 
recipiente cerrado introducimos 200 g de amoniaco y 200 g de oxígeno. Determina el reactivo 
limitante y los gramos de reactivo que sobran. (Sol: el reactivo limitante es el oxígeno y sobran 115 g) 
 
2.- El nitrógeno ( N2 ) reacciona con el hidrógeno ( H2 ) para producir amoniaco ( NH3 ). En un 
recipiente que contiene 100 g de nitrógeno y 300 g de hidrógeno se produce la reacción química 
anterior. 

a) Escribe la ecuación química asociada al proceso descrito en el enunciado. Asegúrate de 
escribirla ajustada e indica también el estado de la materia en la que se encuentran las 
distintas sustancias que intervienen. ( Sol: N2 (g) + 3 H2 (g)  2 NH3 (l) ) 

b) ¿Quiénes son los reactivos? ¿Y los productos? (Sol: los reactivos son el nitrógeno y el 
hidrógeno) 

c) Averigua qué reactivo se encuentra en exceso y calcula la cantidad de dicho reactivo que 
sobra. (Sol: el hidrógeno se encuentra en exceso, y sobran 257,14 g) 

 
3.- El magnesio metálico ( Mg ) y el oxígeno molecular ( O2 ) reaccionan para formar óxido de 
magnesio ( MgO ), que es un sólido blanco. Si se hacen reaccionar 36,5 g de magnesio y 27 g de 
oxígeno: 

a) Escribe la ecuación química asociada al proceso descrito en el enunciado. Asegúrate de 
escribirla ajustada e indica también el estado de la materia en la que se encuentran las 
distintas sustancias que intervienen. (Sol: 2 Mg (s) + O2 (g)  2 MgO (s) 

b) ¿Quiénes son los reactivos? ¿Y los productos? (Sol: los reactivos son el magnesio y el oxígeno, 
mientras que el producto es el óxido de magnesio) 

c) Averigua qué reactivo se encuentra en exceso y calcula la cantidad de dicho reactivo que 
sobra. (Sol: 3 g de O2) 

 
4.- El hidruro de calcio ( CaH2 ) reacciona con agua ( H2O ) para formar hidróxido de calcio 
(Ca(OH)2 ) e hidrógeno gaseoso ( H2 ). En un recipiente con 60 g de agua añadimos 80 g de hidruro 
de calcio. Averigua qué reactivo se encuentra en exceso y calcula la cantidad de dicho reactivo que 
sobra. (Sol: la ecuación ajustada sería esta CaH2 + 2 H2O  Ca (OH)2 + 2 H2, el reactivo en exceso 
sería el hidruro de calcio y sobrarían 10 g de CaH2) 
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5.- Clasifica los siguientes cambios en físicos o químicos: 
a) Quemar alcohol con una cerilla. (Químico, la combustión transforma las sustancias de partida 

en otras distintas) 
b) Derretir mantequilla en una sartén. (Físico, habría un cambio de estado pero siempre 

tendríamos la misma sustancia, mantequilla) 
c) Añadir una cucharada de azúcar a un vaso con agua y remover hasta que el azúcar 

desaparezca de nuestra vista. (Físico, aunque esté disuelta seguimos teniendo agua y azúcar) 
d) Evaporar el agua de un cazo calentándola. (Físico, de nuevo se trata de un cambio de estado 

pero líquida o en forma de vapor tendríamos siempre agua) 


